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¿Para que 

Conversamos?

Las personas, los equipos, las organizaciones, los gobiernos, se transforman diariamente, siempre en busca de mayor
eficacia y eficiencia. La mejora continua, es la naturaleza del hombre, el objetivo es enfrentar lo que el mercado
competitivo y globalizado de esta época demanda, donde los resultados y el éxito de las Organizaciones dependerán
más, de la coordinación de acciones entre sus ejecutivos y equipos de trabajo, que del trabajo individual de sus
miembros. Para este reto, los integrantes de cada organización, desde la Alta Dirección hasta el personal de más bajo
nivel, deben prepararse y desarrollar Competencias Conversacionales que contribuyan al proceso de la comunicación
cotidiana y profesional comprendiendo y aplicando el PODER DE LA PALABRA.

Estamos en los tiempos en que tiende a desaparecer el modo tradicional de hacer empresas y se está dando paso a un
nuevo tipo de Organización, un tipo de Empresa donde se privilegiará y dará valor a las COMPETENCIAS
CONVERSACIONALES, porque a través de éstas se alimenta un clima de confianza, se ve a futuro y se gestiona el
conocimiento y la información que llevarán a los individuos a conseguir las metas deseadas. Es aquí donde las
COMPETENCIAS CONVERSACIONALES constituyen la clave del Alto Desempeño y la Productividad.

Una buena conversación puede llegar a cambiar nuestra vida y resultados

CONTEXTO ACTUAL



El Arte de CONVERSAR

Durante siglos, la interpretación sobre el lenguaje le confería un papel
meramente descriptivo acerca de lo que percibíamos, lo que
sentíamos o lo que pensábamos. La palabra tenía un papel pasivo (no
modificaba la realidad) y el lenguaje y la acción eran dos dominios
diferentes. Esa interpretación fue objetada y en el siglo XX varios
autores empezaron a defender el papel activo, generativo y
transformador que tiene el lenguaje.

El lenguaje, a través de las conversaciones, representan el medio fundamental a través del cual las personas
llevamos adelante gran parte de las acciones de nuestra vida y en cualquier ámbito -incluso con nosotros mismos-. Y
para ello, utilizamos diferentes actos lingüísticos: hacemos peticiones, ofertas, promesas, reclamos, declaraciones,
afirmaciones y participamos con otros en los múltiples juegos del lenguaje. Cuando conversamos, activamos ese
poder transformador de la palabra, creando nuevas realidades, posibilidades y sentidos.

CONTEXTO HISTORICO

“Ya no hay quien sepa el arte de la 
conversación, es decir, de la discusión. 

Conversar es entrar en el surco que ha trazado 
el otro, y proseguir en el trazo y perfección de 

aquel surco; diálogo es colaboración.”



Saber CONVERSAR genera un impacto productivo y sostenible 

El éxito de las organizaciones depende de la calidad de las conversaciones que se desarrollen en
su interior. Las organizaciones que están a la vanguardia, han entendido que para alcanzar y
mantener su éxito deben aprender a desarrollar comunicaciones más eficientes y productivas. El
no hacerlo, les acarrea incrementos en costos ocultos representados en; re-procesos,
desperdicios, malos entendidos, desgaste en las relaciones, alterando significativamente el clima
interno y perdiendo competitividad. Una vez entendemos el poder transformador de la palabra y
la incidencia que tiene en todos los ámbitos de la vida, es imposible prescindir de este
aprendizaje que definimos como “el arte de conversar”

"La conversación es la imagen del espíritu. Según es el hombre, así es su charla."

CONTEXTO EMPRESARIAL



Tanto lo que decimos como lo que 

callamos, contribuye a definir cómo 

somos percibidos por los demás y 

por nosotros mismos.

Impactamos y promovemos LA FELICIDAD EN TRABAJO

CREANDO CONVERSACIONES DE VALOR
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El diálogo como motor de MEJORA

Dentro del entorno laboral, el poder del
diálogo está subestimado. Los procesos
se vuelven sistemáticos y automatizados
para ganar eficiencia. Ser más rápidos
resolviendo tareas hace que el diálogo
pase a un segundo plano y se pierdan de
vista las cosas importantes.
Hacer bien el trabajo es algo que todas
las empresas esperan de su personal, sin
embargo, éstos tienen que sentirse bien
con dicha tarea y entender su propósito.
También la empresa necesita conversar
para conocer el estado de animo real de
sus colaboradores y poner en marcha
acciones que de verdad impacten en su
mejora. Por eso, recuperar el diálogo es
un asunto clave en la motivación y
retención del talento.

Dialogar hace más preciso el 
resultado de las ENCUESTAS

Con las encuestas tradicionales,
proceso sistemático y poco flexible,
como es necesario el anonimato y
no se puede hablar de tú a tú, el
empleado se convierte en un
número. Por el contrario, si la
cultura de la empresa se centra en
fomentar las conversaciones fluidas
entre los jefes y sus equipos la
necesidad de la encuesta
desaparece. En caso de que se siga
manteniendo como método, el
acercamiento del empleado a ella
será más personal, se implicará más
en responder y los resultados de
conjunto serán más honestos y
relevantes.

El DIALOGO como motor fundamental para mejorar el CLIMA LABORAL y los Resultados

Dialogar para buscar ACUERDOS

El diálogo abierto y transparente
entre todas las personas que forman
parte de una empresa es la única
forma de modificar las dinámicas
negativas existentes.
Es el instrumento para buscar
acuerdos entre lo que es posible y lo
que no, la manera de hacer entender
a los colaboradores la voluntad de la
compañía por mejorar las cosas y la
puerta abierta al descubrimiento de
las soluciones. Si esta voluntad no se
comunica, para ellos no existe.
La ausencia de conversaciones
prolonga los conflictos, impide poner
en común distintos puntos de vista
sobre un mismo asunto e incrementa
el estado de ánimo negativo.

El DIALOGO  



Es necesario fomentar más 
CONVERSACIONES FLUIDAS 
y abiertas entre los jefes y 
sus equipos para conseguir 
una transformación en la 

filosofía de la compañía y su 
modo de entender la 

motivación y la retención de 
talento. Utilizar métricas 
cuantificables como base 

para las conversaciones de 
tú a tú de forma continua..

LA ESCUCHA ACTIVA   

EL PODER DE LA 
CONVERSACION para 

cambiar las cosas radica en 
la CAPACIDAD DE ESCUCHA 

de los que conversan. 
Los managers generalmente 
están más entrenados para 

presentar informes ante una 
audiencia, pero quizá sus 

HABILIDADES para la 
escucha activa no están tan 

bien desarrolladas.

ESCUCHAR CON LOS CINCO SENTIDOS, sin 
distracciones ni prejuicios, es la forma de 
generar el clima adecuado para que las 

ideas acerca de cómo mejorar la 
satisfacción de los equipos, surjan en un 
entorno favorable. Ya solo el hecho de 

ESCUCHAR ACTIVAMENTE constituye una 
poderosa arma para aumentar la 

motivación, puesto que hace sentir al otro, 
que está valorado y que sus opiniones son 
importantes. Le hace sentir partícipe de un 
plan común donde su labor es importante.



LA CONFRONTACION  

Es claro que el problema no está propiamente en la CONFRONTACION, ya que una sana confrontación es necesaria
para abrir debates, para expresar nuestras ideas y poder conocer el punto de vista de los demás, lo que nos podría
enriquecer y aportar grandemente en la búsqueda de mejores resultados. El éxito radica entonces en saber confrontar
adecuadamente, en hacerlo de una manera que sea saludable para todos, en el ambiente de conversación indicado,
con los términos correctos y con el uso de herramientas efectivas de comunicación asertiva. Es por esta razón que
muchas Organizaciones se estan apoyando en el acompañamiento de sus equipos con un COACH PROFESIONAL para
generar espacios de CONVERSACIONES DE VALOR que les permita a sus líderes y ejecutivos expresar sus ideas y
sentimientos y poder manejar las confrontaciones de una forma mas positiva y productiva para todos.

Lograr generar conversaciones dificiles o
contradictorias con personas de nuestro equipo
u organización. Mantenerse en una actitud de
oposición ante un problema, situación difícil u
obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo
necesario, luchando y actuando de acuerdo con
sus exigencias, es una necesidad empresarial y
una labor fundamental de todos los líderes que
desean ser mas efectivos en su trabajo

Confrontar a las personas es una una actividad que no se ha hecho fácil en nuestro medio. Es muy necesario aprender 
a desarrollar esta competencia en el trabajo diario, esto nos ayuda a  crecer en nuestra carrera profesional para 

convertirnos en MEJORES LIDERES EN LAS ORGANIZACIONES y generar mejores y mas rápidos resultados. 
Lamentablemete por nuestra cultura latina, confundimos la confrontación con la discusión, el conflicto, la pelea, por lo 

cual confrontar en nuestra cultura es algo que nos puede generar problemas y por ende tendemos a evitarlos o 
eludirlos y cuando alguien se atreve a confrontarnos podemos sentirnos mal, agredidos o juzgados por lo cual muchas 

veces reaccionamos equivocadamente y terminamos en conflictos y discusiones que desgastan la energía y no nos 
permite avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos personales y colectivos.



Partimos de la base que los conflictos no se pueden resolver a profundidad a partir de reglas o normas.
Estos deben resolverse a partir de criterios y actitudes correctas en espacios de conversaciones de
valor. El manejo de conflictos dentro de la empresa es una situación extrema que puede traer beneficios
tanto a los dirigentes como a los empleados de la organización, ya que su resolución implica cambios y
mejora de los procesos. El conflicto puede surgir de las diferencias entre dos o más personas, o como
resultado del desacuerdo hacia políticas o procesos de los dirigentes. Cuando se abordan los problemas
de forma apropiada, el resultado ayuda a que el personal sea más innovador, estimula la creación de
equipos eficaces y eleva la productividad.

MANEJO DEL CONFLICTO

La mejor forma de resolver un conflicto es encararlo de una forma abierta , ya que ello 
mejora las posibilidades de lograr acuerdos que permitan alcanzar objetivos claros y precisos



En la empresa el feedback hace referencia a la retroalimentación entre sus empleados, es decir, la facilidad
para intercambiar información entre los miembros de un equipo de trabajo y los líderes o directivos de la
organización.

Según distintos estudios el 35% de los empleados no ha hablado directamente con su jefe en espacios de
tiempo de tres a seis meses e incluso un año en alguno casos mas críticos. Estos gerentes se limitan a sus
equipos directos y aun así los espacios de conversación siguen siendo demasiado limitados y en algunos casos
inexistentes. Es necesario comenzar a cambiar esta realidad, para poder gestionar buenos equipos de trabajo
donde la comunicación y la retroalimentación sean imprescindibles y formen parte de la cultura organizacional.

la comunicación y la retroalimentación son parte 
fundamental de la cultura organizacional.

EL FEEDBACK   



Somos Lideres en el mercado: En acompañamientos de liderazgo, Habilidades Gerenciales, Coaching y
CONVERSACIONES PARA EL ALTO DESEMPEÑO, desde programas y procesos de aplicación corporativa,
hasta programas formativos abiertos al publico y de entrenamiento y Certificacion Internacional ICL.

Nuestros Programas: Son reconocidos en el medio por su efectividad en el cumplimiento de los objetivos 
y por la Calidad tanto en informacion como en el manejo de nuestros procesos.

En Tiempos de Cambio y de Oportunidades... el capital más 
importante de las empresas de hoy, es su capital humano!

	

Somos nuestras acciones, y nuestras acciones son de acuerdo a como 
somos, interpretamos las  cosas, las  conversaciones, y a las personas, de 

acuerdo al observador que cada uno es.

METODOLOGIA     CONVERSACIONES PARA EL ALTO DESEMPEÑO

Las cifras son el resultado de personas comportándose

Consciencia / Conversaciones
Conocimiento  / Aprendizaje.

Experiencia / Vivencia y Reflexión.
Coaching y Mentoring / Acción, 

Gestión y Resultados.

PROGRAMAS DESARROLLADOS A LA MEDIDA  DE LAS NECESIDADES DE CADA EMPRESA

DURACION IDEAL DE ACOMPAÑAMIENTOS: 3 A 6 meses y un año  
- EJECUTIVOS… Sesiones Personalizadas semanales o quincenales con duración de 1 a 2 horas

- EQUIPOS… Sesiones semanales o quincenales de 2 a 3 horas por módulo – EQUIPOS de 5 a 10 
participantes.

- Para grupos mas grandes, preguntar por nuestros programas de CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 



ALGUNOS TEMAS DE CONVERSACION EMPRESARIAL   

✓ Mejora del Desempeño
✓ Adaptación Laboral
✓ Comunicación Asertiva
✓ Metas de Trabajo
✓ Trabajo en Equipo
✓ Relaciones Interpersonales
✓ Plan Estratégico
✓ Oportunidades de Mejora
✓ Situaciones Críticas
✓ Cumplimiento de Objetivos
✓ Alineamiento de Equipo
✓ Fortalezas y Debilidades 
✓ Visión Compartida
✓ Construcción de Confianza
✓ Acoso Laboral
✓ Manejo de Conflictos
✓ Ganerar Empatía

✓ Clima Organizacional
✓ Mejora del Negocio
✓ Cambio de Actitudes
✓ Solución de Problemas
✓ Stress y Cansancio laboral
✓ Brechas de Efectividad
✓ Desarrollo de Liderazgo
✓ Incremento en Ventas
✓ Competencias Profesionales
✓ Conocimiento y Aprendizaje
✓ Posibilidades de Desarrollo
✓ Apertura y Cierre de Ciclos
✓ Manejo de Proyectos
✓ Innovación y Creatividad
✓ Retos Personales y de Equipo
✓ Valores Corporativos
✓ Proactividad y Rendimiento

✓ Liderazgo
✓ Dirección de Personas
✓ Nuevos Cargos
✓ Retiros y Despidos Laborales
✓ Responsabilidad y Compromiso
✓ Control Emocional - I.E
✓ Motivacion  y Felicidad Laboral
✓ Manejo de Nuevas Tecnologias
✓ Relevo y Sucesión de Cargos
✓ Mentoring y Desarrollo
✓ Negociación y Acuerdos
✓ Responsabilidad Social
✓ Cultura Organizacional
✓ Orientacion a Resultados
✓ Desarrollo de Resiliencia
✓ Servicio al Cliente
✓ Plan y Balance de Vida

CONVERSACIONES  EJECUTIVAS PARA EL ALTO DESEMPEÑO



LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL Y ORGANIZACIONAL

Adicional al manejo de conversaciones reales para 
ejecutivos y equipos de trabajo… PREGUNTA POR 

nuestros programas de capacitación, coaching, 
entrenamiento en LIDERAZGO, desarrollo de Habilidades 

comerciales y gerenciales, pruebas de Selección y/o 
Diagnóstico de Competencias, Diplomados, 

Certificaciones Internacionales, otros programas de 
formación y herramientas prácticas de desarrollo 

personal y profesional

OTROS PROGRAMAS



Plataforma EDUCATIVA Especializada
Para ACOMPAÑAMIENTO
VIRTUAL  /  E- LEARNING

PLATAFORMA VIRTUAL

Evaluación de competencias, 
artículos de interés, videos, 

foros, libros, reflexiones, test, 
evaluaciones, grupos de estudio, 
ejercicios de aplicación practica, 
coaching individual y de equipos.

Facilitamos tu Aprendizaje y
Desarrollo Profesional.

MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONVERSACIONES
para el Alto Desempeño

ACOMPAÑAMIENTO



Carlos Pardo
Master Coach INTERNACIONAL ICL

Presidente ASOCOACHING

LEADERSHIP

Presidente y Fundador del INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
LIDERAZGO Y COACHING  INILID. 

Colombiano. Administrador de empresas especializado en
PROCESOS CONVERSACIONALES, Mentoring, Coaching, PNL y
Desarrollo del Talento Humano. Certificado y entrenado
directamente por los máximos exponentes del Coaching
mundial… E.U.-Tim Gallwey, Inglaterra - Jonh Whitmore, E.U.-
Ron Jenson, España – Juan Carlos Cubeiro. Hizo además estudios
de Teología y Liderazgo en San José de Costa Rica e Israel. Lider
Máster Coach de la ICL, Future Achievement International y la
Universidad Iberoamericana de Liderazgo en Estados Unidos.

Coach Ejecutivo y de Vida de gran impacto en la Formación de
miles de Líderes y Coachees alrededor del mundo . Fundador de
EXPOCOACHING IBEROAMERTICA y de ASOCOACHING Asociacion
Colombiana de Coaching. Creador del Proyecto “Liderazgo y
Desarrollo Integral” en la Universidad Autónoma de Honduras.
Consultor Empresarial, motivador y conferencista a nivel nacional
e internacional. Fundador de la empresa LIDEREX (Liderazgo y
Excelencia). Gestor y Director de la Certificacion Internacional en
COACHING Y LIDERAZGO que se realiza hoy dia en varios paises
de América Latina. Actual Directivo y Socio de la ICL Coach -
International Coaching Leadership.

www.ICLCOACH.com 

	

Carlos Pardo

COACHING

- Cel. 3138313388www.inilid.com  



NUESTRA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA, GRANTIZAN SU

Mas de5.000LíderesFormadosyCercade100.000PersonasImpactadas

Nacimos hace 15 años en Bogotá, Colombia. Somos una Institución especializada en el desarrollo y ejecución

de programas de formación y capacitación, orientada al desarrollo de personas y la gestión empresarial

desde la óptica del Liderazgo y el Coaching. Desarrollamos CONVERSACIONES CORPORATIVAS y

abordamos diferentes niveles según las necesidades y los requerimientos de nuestros asociados devalor.

Nuestras propuestas están basadas en metodologías de trabajo individual y grupal, de tal forma que permitan

mejorar los indicadores de desempeño. Para ello trabajamos en función de proporcionar herramientas

adecuadas que conducen al cumplimiento de los objetivos. Promovemos la formación y la capacitación como

herramientapara laconstrucción de un LiderazgoEfectivoycon Propósito.

Propuesta deValor...

Nuestrapromesaestá fundamentada en lograrcambios significativos y resultadosde  
transformaciónen las Personas, los Equipos y lasEmpresas.

CONFIANZA Y RESULTADOS



INFORMES 
Instituto Internacional de Liderazgo – INILID

313 8313388

321 9892982

capacitacion@inilid.com

www.inilid.com

Liderazgo ConscienteEfectivo

@institutodeliderazgoinilid

Facultad deLiderazgo

Soluciones Humanas y Empresariales 

mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
http://www.inilid.com/

